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Juan lleva segando casi desde el amanecer, pues hoy no ha llovido, el monte está lleno de 

pasto nuevo y las vacas necesitarán el heno durante el largo invierno. Nota que le van pesando 

los años, que está un poco cansado, y decide hacer un descanso. Comer un poco, echarse un 

trago y fumarse un pito, todo un lujo en mitad de una dura jornada que aún está muy lejos de 

acabar, pues se ha propuesto llegar segando hasta los abedules. Aguantará el hambre y sólo 

cuando alcance la meta que se ha propuesto, se tomará su almuerzo, que ya será bien tarde. 

Distraídamente, mira todo lo que lleva segado, que no es poco, observa los montones verdes 

que tendrá que engavillar y bajar hasta el caserío. Con eso, le llegará la hora de recogerse, ya 

bien tarde, que abril está acabando y las largas tardes permiten prolongar la labor. 

Mientras fuma, se recuerda a sí mismo, casi treinta años antes, cuando se vino desde el lejano 

sur, un sur lleno de hileras de olivos y de miseria, en busca de un futuro. Recuerda que se le 

acabó el dinero cuando ya casi estaba para llegar a Bilbao, así que tuvo que ir ofreciéndose 

para trabajar en los distintos pueblos. Fue cuando le sobrevino aquella fiebre. 

Se ve a sí mismo detrás de un nogal, donde había pasado la noche al raso, tosiendo y abrasado 

por la fiebre. Fue cuando la Mirentxu lo oyó toser y se dirigió hacia él, con la hoz en la mano, 

creyendo que podía suponer algún peligro y se lo encontró muriéndose. Recuerda su 

extrañeza, el contacto con su cuerpo, el roce con sus pechos, el olor a hembra mientras le 

ayudaba en el camino hacia el pajar, donde lo cuidó durante varios días. Cuando mejoró, le 

ofreció su ayuda con las faenas del campo y ella aceptó, más por la atracción recíproca que 

había empezado a surgir, que por cobrarse los cuidados. 

Aquella mujer se ocupaba, ella sola, del caserío, que los padres estaban muy viejos y el 

hermano se había marchado a Buenos Aires, un año hacía ya y no había vuelto a dar señales. 

Mirentxu estaba presa de aquella situación, por eso le dijo aquella noche: 

        -Quédate conmigo. Necesitas una mujer y yo no te voy a fallar nunca. Además yo… yo 

me siento sola y necesito tus abrazos –se lo dijo mientras el vestido iba cayendo y mostraba 

su cuerpo desnudo, ofrecido por derecho, sin disimulo, ni pudor, ni culpa. La quiso desde ese 

momento, por eso nunca llegó a Bilbao, ni volvió a sus cielos andaluces. Se fue haciendo 

vasco y era respetado en los caseríos vecinos y en la misma villa, cuando bajaba con el mulo a 

comprar y vender y se tomaba algún chupito con los otros campesinos. 

Llevaba en Guernica… desde 1908, casi treinta años, que se dice pronto. Se había casado y 

tenía tres hijas y dos nietos. Le gustaba eso de solucionar todo con un simple apretón de 

manos y un vaso de vino, eso de respetar la memoria de los mayores, eso de pasar ante el 

árbol como si se pasara ante el origen de la propia vida. Ya apenas recordaba nada de su 

Andalucía, sólo el brillo azul del cielo luminoso y los verdes pálidos de los olivos, pues lo 

demás era recuerdo de su vida en Guernica, donde había creado una familia, un bienestar, una 

vida. 

Mirentxu y él, a base de trabajo, sacaron adelante el caserío, compraron nuevas tierras, 

criaron una familia…  lo habían mejorado y ampliado todo, con mucho esfuerzo y ahora, con 

el trabajo de los yernos y la ayuda de todos, se defendían bastante bien, sólo que la guerra… 

La guerra también llegó a la casa y con un yerno requeté y otro cenetista…  Juan recuerda que 

tuvo que poner paz muchas veces y hablarles muy claro a su hijas: 
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-Antes que nada, sois hermanas, ¿sabéis? Lo que hagan vuestros hombres en el frente es cosa 

de la guerra, pero no de la casa, que no se os olvide nunca. 

¡La guerra! ¿Qué se iba a conseguir con esa guerra? Los problemas se solucionan trabajando, 

afrontando las dificultades, sacando la buena voluntad, pero no con una guerra, que sólo va a 

conseguir abrir heridas que tardarán siglos en cicatrizar. Nadie quería la guerra, eso estaba 

claro, pero ahí la tenían, con un yerno en cada bando, y él trabajando por tres para que en su 

casa no hubiera estrechez, para  no fallarle a esa Mirentxu, a la que adoraba, aunque nunca se 

lo hubiera dicho… 

Juan da la última calada al cigarro que ha fumado sentado bajo un roble. A su lado, el morral, 

la escopeta –los tiempos no están para salir desarmado al campo- y una botella de txacolí de 

su lagar, a la que ha dado un par de generosos tragos. A ese vino no se acostumbrará nunca. 

Echa de menos el montilla que se bebía en la taberna de su pueblo, con sabor a tonel, con una 

tapa de chicharrones, de tocino fresco, unas alcaparras o pescado frito en aceite de oliva… 

mientras su hermano cantaba unos buenos fandangos…. En eso sí que salió perdiendo –

piensa-, pero no puede quejarse de lo que la vida le ha dado. Ya sólo falta que acabe la guerra. 

Él salió de su tierra harto de señoritos zánganos y caciques sin entrañas, así que creyó que la 

República lo iba a arreglar todo, pero siempre fue un hombre de orden y las barbaridades que 

se oían… la guerra convertía a los hombres buenos en alimañas despiadadas. Que se acabara 

pronto todo esto, eso es lo que hacía falta. 

Cuando Juan va a volver al campo, oye un avión, así que vuelve bajo el roble y se oculta. Lo 

ve pasar: es alemán, de los de la Legión Cóndor, los mismos que bombardearon Durango hace 

ya un mes y sembraron el pueblo de muertos inocentes. Se comentó mucho: “¡Anda, y estos 

eran los que decían ser de orden! ¡Los que iban a resolverlo todo!” –comentaban los vecinos. 

Juan se queda un momento oyendo el vuelo del Junker, cada vez más lejano, esperando que 

definitivamente se esfume para poder salir a campo abierto y continuar su labor. 

Instintivamente, mira su escopeta, apoyada en el tronco. Se siente protegido sabiéndola cerca, 

pese a que sabe que es una flaca defensa frente a las bombas. 

El avión lo ha puesto nervioso y le entra la prisa por terminar la faena y volver a su caserío, 

con su mujer, sus hijas, sus nietecillos, su ganado… Empieza a segar de nuevo. Tiene que 

llegar a los abedules y después se tomará su almuerzo. No se siente bien. Es como si el paso 

del bombardero estuviera cargado de presagios. Recuerda lo que se dijo hace dos meses de la 

matanza de los que huían por la carretera de Málaga a Almería, que fue una carnicería… y eso 

que eran familias, grupos de civiles que huían, simplemente; montones de ancianos, mujeres, 

niños, que sólo se iban de Málaga por miedo a la aviación de los nacionales… Juan recuerda 

la pena que le da matar por error a un gazapillo o a una hembra, cuando sale de caza o pone 

cepos para las alimañas. El respeto que siente por todo lo que le resulta débil o indefenso. Hay 

cosas que no se entienden… pero pasan. Y en una guerra, más. 

Sigue segando con rabia, con unas furiosas ganas de llegar pronto a los abedules. Sólo 

entonces comerá y echará una cabezada, tras lo que engavillará el heno, que quedará allí hasta 

que, el sábado, Joseba, su yerno, el único al que no han movilizado por su cojera,  suba con él 

y le ayude a trasladarlo en el carro hasta el establo, el mismo establo donde pasó su primera 

noche de Guernica, cuando aquella fiebre que, por esas extrañas carambolas de la vida, marcó 

su futuro junto a Mirentxu. El mismo establo donde aquella mujer se le ofreció y aprendió a 

amarla. 
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Juan repasa aquellos años hasta que, casi sin darse cuenta, llega a los abedules. Ha terminado 

de segar hierba, así que guarda la hoz, los dediles, la piedra de afilar, y se da la vuelta. Deben 

de ser las cuatro o poco más y siente un hambre canina. Cuando se dirige de nuevo al roble, 

los oye. Parecen ser muchos, demasiados para ser un vuelo rutinario de reconocimiento. Pasan 

en dirección al pueblo y los ve por entre las ramas. Efectivamente, son muchos y cubren el 

cielo de un ruido ensordecedor y amenazante. Juan sabe que va a pasar algo y siente todo el 

horror de la destrucción en su piel erizada. 

Angustiado echa a correr, pues siente la necesidad acuciante de bajar hasta el fondo del cerro, 

subir la otra colina y asomarse al barranco, desde donde verá su caserío, que ya ha sido casi 

absorbido por el crecimiento del pueblo. Son sólo unos minutos, pero le parece una distancia 

insalvable, pues a su imaginación acuden una serie de imágenes absurdas, contradictorias, 

inconexas, inexplicables, pero llenas de un doloroso patetismo. Ve su casa ardiendo y a su 

mujer atrapada entre las llamas,aunque al mismo tiempo la ve alumbrando el corral con un 

quinqué, que al caerse provoca el fuego donde se van a abrasar los animales… Se oye la 

primera explosión allá abajo, inmediatamente seguida de todo el horror de un bombardeo 

metódico, sistemático, lleno de destructiva precisión. 

Juan quisiera tener alas como las palomas de su palomar, pero se ve pegado a la tierra por la 

lentitud de su avance, ahora cuesta arriba. Por lo alto de un cerro ve al potro del alcalde 

corriendo despavorido, asustado por el ruido de la tragedia que el campesino adivina en la 

villa. El animal lleva pintado el ademán del espanto. Un momento después, Juan, casi 

mareado, cree percibir, lleno de confusión, que el caballo se ha convertido en un toro lleno de 

nobleza, fuerza y salvaje ferocidad. Los pulmones van a estallarle, mientras oye los aviones ir 

y venir sobre su cabeza, en una siniestra contradanza aérea llena de dolor y muerte. Le parece 

ver en su imaginación a su yerno tirado en el suelo, con una flor y una espada quebrada en la 

mano, al tiempo que su hija,  desangrándose junto a la casa, intenta llegar hasta su marido 

para morir junto a él. 

Juan ya no sabe si lo que acude a su mente es la realidad o una galería de sueños imposibles, 

de impensables imágenes de una infernal barraca de feria, pero presta atención y oye el ruido 

del bombardeo, percibe el olor a fuego, oye las explosiones ahí abajo, muy cerca ya, los gritos 

desaforados de los pacíficos habitantes de la villa de Guernica. Le parece todo un mal sueño, 

pero llega, por fin, al punto donde su caserío y el pueblo se hacen visibles y observa, 

horrorizado, que las imágenes terribles que han estado acudiendo a su conciencia se quedan 

pequeñas ante el horror que él divisa ahora. Mira su caserío, efectivamente en llamas, y cree 

ver a su hija corriendo con el cuerpecillo desmadejado del nieto muerto, ve las ruinas del 

pueblo, convertido en un montón de escombros de donde surgen figuras fantasmales que 

huyen sin rumbo fijo. 

Juan está parado bajo el estruendo de las sucesivas pasadas de los bombarderos, ajeno al 

peligro que corre. De entre la nube de humo y polvo, sale una paloma que vuela torpemente 

hacia él, como si tuviera rota una de las alas. Inexplicablemente, cree ver en ella la alegoría de 

la paz, y siente en todo ello un insufrible sarcasmo del destino,  la sigue con la mirada en su 

vuelo entrecortado, se le escapa una absurda risa demente y lanza al cielo una salvaje 

blasfemia, justo un momento antes de que una intensa luz cenital lo difumine para siempre. 
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